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D. GERONIMO DE LA SERNA, 
beneficiado DÉ LA IGLESIA PARROÍ^IAL 

de fenol fan Gil de ella ciudad de Granada. 

en OVE EVNDA , COMO A TAL 
EenefíáÜo le toca el deXjrUsM tjfas catadas,J tlc>r>asON 
cios Diurnos cantadas en las fejlimdades que celebra^ “J 

jjoblej sluJlrcHirmandaddel Refugio en el 
de la Candad de dicha Qiadad- 

ErtGra,i=da cnU tap,c„„R«I. 
cnftemcdclHofpitaldclCofpiis. B deió_,y_.. 
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o qufi mótíua a efcríuir cftos apun¬ 
tamientos cs^ci aucrfc dudadojCjuc 
el Beneficiado de la parroquial de 
íenorranGilno puede dezirlasMif 
fas camadas en las fcfiiuidadesque 
fe celebran enlaCapilla dclHofpi- 

tal de la Caridad por fu iluílrc y noble Hermandad, 
íiendo el dercíého que le 3ÍsiftcacIlocierto,coque 
no prejiidica en proponerle, para que fe le guarde, 
\tmCz(\oáoxMb,p.capjo. Qjiodnullnm ÍAdit 
cbfer^antm^ ^ petitio mjinu, 

2 f Conque fuera ado digno de cenfu- 
ta ignorar elBencfiGiado de feñor fanGil !o que por 
razón de fu oficio le tocafaber,/. 

^.deorigine mris,\bn T'urpe ejfepatntio, ^ nobili 
n)iro canjes exorantí tus tn qno <verfatur ignorare. 
t reconociendo lo que le compete, mayor culpa 
en el difimulo i pues no puede tener lugar temicn- 
dofe las malas confcqucncias en lo futuro ^ Diuus 
Augufbnus de eonpciu n;irtíitum^(^ njitiorf^^^hi: 
Qjjj^ aqummtier erga teferri^ non poJfunt^hAC om- 
mnopatieníer tollerepeccatum eji^qma nifi eis cum 
magna exafperaüone refijiatar contra tedeinceps 
fine menpra cumulantar, 

3 ^ Siendo prccila obligación la defenfa 
del derecho parroquial,)- la omiísion muy noíciua, - 
filo contrario fe obicrvalTc, pucsfucra ocafionde 
que íc le repitieran las palabras de el Apoftol 2. ad 
Cortnthios,cap.8,tQhKúStn cap,noío^caíif\2.quaf. 
j. PradoJui ip/ms d iure iudtcatur, qui honorem d 
'virtate profecíum cum iaBurafua altert relinquit^ 
Cafancus/^2 CathalogoglorUmundi, parí, i.conf 

/;• 
4 f Y masquando el aumentar la digní- ^ 

dad,por el lurifconfulto Califtrato íc aconíc ja tn L 
objerv^tidum ip ff.de offic. Prafdts: Authorttatem 
dignitatis ingcütojuo augeat. JVI33 prcciía acción 
es clconícrvarlafin rcduzirlo a la c5troucrfia,pucs 
c fla no tendrá lugar quando fe remite a la infpcc- 
cion dclajuaicia , conki'vandofc con medio tan 
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fa3u:,i!!ud Cafiodón’ Uh .3.'üarUrum,tpiflol.i^^:^^. 
Sedin pAceperfetierantes^cjuAfUnt Ínter vos 
amtcUpUcabiliterfimre debeatis pereosetiam 
^uerb o ^úobts dít^nn dtcen det mdndntsifntss» 

5: ^ El Beneficiado en íu parroquia fe re¬ 
puta por'Émpcrador,y Rcy.cá/'. dHo s^.qmJi. 
Abbas/«c4p. vetierabtlcmpiufn.ip.deeleciione, y 
le roca en ella la precedencia en todas las funcio¬ 
nes . aunque aísifta en ella el Capitulo dc lalglcfia 
Colegial,por tcnerfe el Bcaicficiadopor Prelado en 
fu parroquia,apíbtss 7. quafi.i. Dom. Salga¬ 
rá o /’w/fíí/ow ¿ parrr. «a/w. (f i. i^íC 
non híshet tnntnen potejlntem^qunntnfn hnbet ]drA~ 
latuscum Capitulo ín[ua Ecclefsa Colegiata.Gxe- 
goiius \.ope:z gloí-Jin.in 1.2. tit. 16.pnrt. a. Hiero- 
ny m. Gócalez tnregul.8. Cancellariacié menjtbtts, 
ríof.d.num.wj. Y tiene en fu parroquia tantapo- 
Ttftad como el Obifpo.Barbofa part. 1. deofjic. éí 
potejhtepctrrochi,cap.p.num.3. Parrochas inproj 
prtá EceUfiatnqua tantam habetpoíejlaím^Cjua- 
tám hakt Epilcopus infaa Dmefi.HhbdíS in capa, 
num.*2Í Je doío/S conturnatia, 
’ 6 í Y que el Beneficiado fe cofDprchcn- 
dndcbaxodc el nombredcpcirroco,nocsdudablc, 
fiíiboUf^rt^iJ^ofjicSJ} potejlate Epifcop¿,cap.j, 

tíH i.fjurpi. />/'. íbi-' Flebdirwsparrochos ejje ^ non 

ji'jcno dptnc sd tilos h ¿tbent E\*nejici(4m .ttt 

a los Beneficiados en las Igl*c 
iias dcl Pacronazgo Real roca el cuydado dc ellas,' 
j l a celebración dc los Oficios Diuinos,y alosCu-' 

ras la adminifiracion dc los Santos Sacramentos, 
que ambos conftiuiyen, cada vno en fu exercicio, 
él derecho parroquial.Con que parece,que el dczír 
tjs MiffasóantadascnlaCapilla dcl Hüípicald^^^^ 
Caridad- tócá a el Beneficiado de feñor fin CJ- 

y C Primó , porque dcntiodi? 

quia otra ninguna pcrfona puede 
fasQintadas Ji no a cj que por oficio le coca.tirerO' 
nymoGoqalczin .nnm, 

lOjpAhi '• Reidor intra prop^^^^^* EccUjisim dtbcí 
pmícede* 



prm¿íere,dmm aUammrés 
cendís Jidijsís fblemmbus, alíjs/fuíhsfcumat^ 
pr^emineríttjs cancermntthis tp/lusRecí orís ofpaíi^ 
Caíaneo m Cathalogoglor'r^ mandil part, ^xonjh. 
deration.SiX)on\S2í\g:\áo de Regía proíe¿iione, 2* 
pí¡irLcap,p níim.7p,\hi' Qjda nondebet cjuis alie ^ 
yjamparrochiamtngi^sdi i^d aliejuod Offíctt^m Di* 
uinum exercendí^yn competcns Bptfcopo,p¿í4 Reóto* 
ñ:,velíbi alí(jmddi¡ponendHm contra wluntatem 
torurn, Et inftrius: Licite poterit Reólor Potentes 
fíiamparrochiam ingredi^ tbique diurna exercere 
prohtbere,tranJireinarnque per agrum aliemmjus^ 
nonefi,üoml\xícs Ydkoí^iichconpS^. num, ij. 
Et iuris difpofitio eJL qtí^od inaliena parrochia nul^ 
bis manumimmittat: cap, i.dijiin£íion,ixap,Epj^ 
copi7,qu¿íji. ix¿ip>nulUi5 p,cap.jcriptum tí, 
qui&fij. Pues el párroco íolo es a quien toca inme- 
diatamente , pues el Obifpo propriamence es pár¬ 
roco de la Catedral,Barbofa part.jJe potejlat e £5* 
ofjícioparrochí^cap,2-8,^,2,nu, 13,dedeetmis'- 
debentur parrochtsipfius Epijcopi qualis efi Eccle^ 
Jla [athedraks 3 rejpecíu cuíusdiciturpropri/l ^ 
jf/mediaí^parroebus , mn •vero aliarum parro^ 

chiarunu 
8 If De que procede no poder en la Igle- 

fia parroquial y fus Capillas prcdicaríc fin licencia 
de los párrocos, cap, cumex miuníío de h<zreticisy 
cap, peregrina ^,quajl,3, Dom.Prxíes Valcn^ ucla 
c&npS4-,num.ij,l^bi ex eo aitnonpojfe Religiofos 
predicare inparrochiali Écclejta fine Licentiapar-- 
rochb 

9 ^ Ni facarprocefsion fuera defus clauf- 
tros fin exprcíTa liccnciajZcrola tnpraxiEpifeopa- 
h^ipart.vcihoyprocefstoneSy yci{,Ad quartum ex^ 
ira cUufira^C^iáimWsinclemint^i.numaA^fiatíi 
Lidonachorí'itn^Dom. Salgado diéf.part, 2. cap,p, 

num, 71. 
10 f Y como la Capilla dcl Hofpital de 

la Calidad fe repute por déla parroquial de fenor 
fan Gil, como'fundada en fu ámbito, y términos 

parro- 



pqrjbqúúlcsihadcícguírfu ,¿lof. r. i» 
cap.cim CapelU,yct{.Inprima cajtt,deprtu/lefü's. 
Dom-Prasr^s Valen^uclaconf.iS.nH>n. dd. €5" 
Q_md [a^dUacceprUEcdefia ems <vti Áebet pra 
uilegi\s. 

II ^ Pues la conexidad hazc fe repute vn 
nicíoaoindiuiduo lá Capilla del dichoHolpitalcó 
lalglcíia parroquial,¿/o/./'«/.ííww, cmfaff, 

de minmbus, l. enm aéíum, iff.de negotijs geflts, 

l. ampliortm, C.de appellatiof¡ilftiSi vbi Baldus cap. 
"jupereoeíprimero,de appellationiBus, Dom.Salga* 
cJo de Regiaproteóíione,part.j, cap, .num.d-ii 
ibi * 0 teja conexa repeetaatar entino, Ídem iti^ 
diuidiiíimrationeconexitatis. 

11 f Ni puede obftar cldczir , que cftá 
fcparadaj como íc denota potladiftancíadccl lu- 
gar.elHofpital de la Caridad, de la parroquial de 
feñorfanGil. Porque fe farísfazfi^qüc cftando den¬ 
tro de fu anibito, y parroquia, no íé tiene por fepa- 
radoMrgum.textus inLinlacfueum gjff.de adquií 

rendo rerum dominio,Lpojiliminij j. ibi: ffitintra 

prajidiafuaduxerunt ,l.pop.limimumip. ^.poflli- 
minio, ibi: Pojiiimintoredijfi videtttr.cjMS cumfip 
nes nojiros (titrauerii,ficMt vBifines nojiros excefsit 
amttúturff.de captiats,^ poflltminiorenerfis 
ab hofiibns , \b'\: Et infines noftrospofieaper'vemt 
infiitnta qmbus modts i»spatria potefiatís Jol'vd 

tur,facit textus inl.^ j.tit.iS. lib.d. Recopilationi 

\h\'-F aliaren que la facan de dentro de nona, o dos 

leguas de los fines de nusflros Rey nos. 

ij f Lolcgundo,porqucnofehadcmi- 
jara el lugar,(i no a io cíTencial de lafujeta materia 
de que ktnuJ.'vrbanaid6ff.denoerbortimfigm- 
ficaiione,\b\: V^rbana familia, (fi ruflica,non fieo7 

fe dgenere difiingiíní[ír,[. norbana i p 7 ffeedef»^ ib>: 
QuiavrbannmpradíHmnonlocnsfáeit,fe ma 

tena. Nofe ha de mirar a la diñando y ícparacion 

del Hofpitalalapartoquia.fí«°^‘'= eftadentrode 
fus términos, ficic ar2umcn'^‘^"'V^^?' 
infiiUitis,dererumdwfior>tM-y^ tilos tiio¡ 



efugerjt ^ wl iu fit inconfpeBu ttdo, vt difficilis fit 
€mperfemtio.'^ Fepucat^dofepor acccflorialaCa¬ 
pilla dcl dicho Hofpical con la Iglcfia parroquial 
de (eñoBÍanGíhha de feguir la naturaleza dcl prin¬ 
cipal, de y'e^^ltsiuris tn 6. 

14 í En cantogrado, que las oblaciones 
que fcbazcna vna Imagen pintada en la pared de 
vnacafá de dentro de los limites 
de la parroquia, pertenecen a el Reétor de la Igle- 
fia parroquial,Bar bofa colUííanea in cap, Pajiora^ 
lis p,dei}sqtí£fimt dPrdatisJlneconfenfk capitu-- 
li^num, jf., ibi: Obíationes ^qmfimí aiicm Ima^ 
gimde piMa in pañete alktimsprihaticedere Ec- 
clefiA parrochiali eiufqtíe ReSori, Marefeotus 
variar, viefolutionmn, cap, ^2,ntím, Y lo mef- 
mo afsirtc en las oblaciones que fe hazcn en las 
Hermitas, Capillas, j Oratorios, Barbofa depotef- 
íateparrochi^part, 3, cap,24.,mm,24., Sicetiam 
ohlaúóncs, qna fiHnt in CapeLUy vel Oratoriofita 
Ínter parrochiafincSynoOratorwJed ipfi parrochia* 
li admdicare deberCy Deciano conf,i(í,num,S,lib, 
1, Gutieirez CanonícarumyUb,2,cap,2i,nt4m,i^p, 
Tondift. derebenejiciariayCap, 6num,S- & Ma- 
lefcoro diSlo ioco mm. y, S, p,ihi: Vbiquod 
ohUtíonesjitmt Imagini extfienúyinaltqtia 
CapeUa nondebenttir Sacerdotteuins eJiCapella, 

feí4 aAítare \ (ed ReSonparrochialis Eccleji/Zyin 
cmm parrochía extflit illa Capella^feH Altare, Y 
licúa cftcDocftor cnc\num,jo, que no puede ha- 
iscrfe por el Prelado translación de alguna Imagen 
que aísifte en alguna Iglefia adodefe ofrecen mu¬ 
chas oblaciones, contradiziendolo el Rcóbor de la 
Iglefia, y que afsi fe determinó en la Rota. 

ly f Y lo mcfmoíc entiende en los Fu¬ 
nerales que fedeueda la parroquia, que losdeue 
perecbir el párroco , y Rcífor^y no el Capellán 
dcl OratoriPíiVlancica decij,2p 

ea quidetn Inter tura parrochialia conumerantur, 

^parrochiali EccltjtA dcbentHryCap^ cap, reía- 
tumycap,cum líberum deppolt(irisy^\^\^^j^p^^„ 

brica 



hñca de panocho, mm. 2. & ínfra Mantíca; VnÁ 
Cape llano prwattOratory appltcari non dehent 
cjtii [Urám exercet ammamm, mi nonpropterfe hoc 

ralione falarij fí4¿ laboris hnmant corporis, [ed 
propter E ^clefiam, ctú pujidet debentur. ’ 

i Y el hazer el oficio toca al párroco, 
quandocl panoquianodifunto fe manda encerrar 
cnlglefiafira dentro de los limites parroquiales, 
Barbofa Apojlolica decif.^ ^ j.num.i. ibi: Offemm 
facere faper cadaberibus pertinet ad panochum 
mira cmusparrochU Límites adefi EccLefia inqua 
cadaber tumulatur ^nonautemadSacerdotes ta^ 
Ifs Ecelefídímn y en el num.-?.llcua,quc en íu parro- 
quia le coca, aunque jfsiftan Canónigos de igíeíia 
Catedral, ibi: Ofpctmn facerefuper corporadefin^ 
¿íorum expeciat ad parrochum infua Ecclefia 
parrochialt , etiam fi adfint Canonici Eccíefá 
fathedralíSi porque aunque elfefior Salgado en el 
^num, dcap. p:part, 2. de Regiaproteéfione, lic¬ 
úa,que prefiere la íglclia Catedral, fe entiende por 
capirulo congregada, ibi; in Canoniets Ca- 
thedralis EccLejhe, Collegialiterin forma ca^ 
pltPiltjlantibíís.yf^procedentibHS;,námcum tu Ec" 
cle[¡am Cathedraiem reprajeníent, qua plus aíijS 
honorart debet, 

J7 fOrra cofacsCiaísiñc por particulares,q 
entonces precede el párroco dclaIglefia,Gratia- 
X]nsd¡fceptat.Foren/mm,c. 2pS* num, Nam 
ji Canonicimterefent ‘vtifinguit cefjaret qusijlio 

‘ circa prsicedenttam cum parrochus prAcedat Ca¬ 
nónicos <vti de per fe confderatos,nec vi la eji compa 
ratio,feu aqmparatto.inter viam Fafioris,^ Ca- 
nomci,quamuísnonnuUttamcarnahter. defipt af, 
vi pMtent honor aUorcm.efeCanomci,qua parrochi 
titulum, 

j8 ^ Bfitíus, porque no fe 
diear al derecho parroquial por Ja fundación ce 
aigun Hofpical, aunque fe confídere obra pía, ex- 
prcíTus textos 

pjseidef candís, veíreparandisM= ^ 
■ tot 
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totfimul lepvófifuhcómmum vit4 fumrst 
gatiiCjmd Eccleftamcíim Cementeriofibt conjime-- 
re y ^ propno gatidere nj^íeant Prefbjtero fine 
totr^dtéíidne altqua permittanturhabere, cabeant 
tamen, <vt iniuriofi^etertbtis Ecclejijs de turepar-‘ 
rochiali necjuaoiiiam exifient ^qmd enim etspro 
pietateconceditur nd áliorum inmrt^m nolíamas 

redundare. 
jp ^ Y íinperjuyzio dclacrccno parro- 

‘quial íc concede la licencia defundar Iglcfias nue- 
uaSjTonduto derebenefictaría.nHm.i8, 
JSlon poteft mira Imites parrochie. in audito par-- 
rochonoua Ecelefía .edifican cummoi^niltcentia^ 
qu^conceditur mfimtU cajuapponifoleat clauju-^ 
iafinepreiuduio Eccle/i^ parrochtaUs .qjeljaiva 
iujlitia Ecelefie parrochtalts. Y por efte derecho 
k compete al párroco , y Beneficiado ^ y por fu 
intcreííc,el poder contradezir la fundación dclglc- 
fia nueua, Tondut, dicto loco ,num. ij. Ecclefi^ 
parrochialis , jen Reóíor tllius poieji noumn opus 
nunttare edifican ti nouam Ecelefiamintra parro-^ 
chie jue limites propter interejfe , quod habent 
Y alione obUtíonumfepolturarum^^ aliarum obe- 
iionum, Guido Papa decif. 36o, per totam. 

20 ? Y como el derecho parroquial c5- 
fiílc en fcys derechos. Él primero, que los parro^ 
quianos alsifta a fuparroquia a cumplir el pieccpto 
de oye Mifla, aunque cftc no cfté en pradlica, por 
íátisfazerfe oyéndola cnotra iglefia. Y elfegundo, 
en adminiftrar los Sacramentos. El tercero, enel 
funeral, yícpoltura , nodcxandola fcñalada. El 
quarto, en la quarta funeral. El quinto,en el dere¬ 
cho de las dezimas. Y el vitimo, emcl de las obla¬ 
ciones, y otras obcncioncs, Tondut. de rebene- 
ficiaria ? dteío cap. 33. num. 20. Gutiérrez CQn\. 8. 
num. Valafcoco/í/.j^.^^;;^^ 2.González/;? 
guU 8. Cancellari^,^. 7'Proosmto^num. ipp. cum 
fijq. Barbofa coíUíd^ma, in cap^ Audíenttam 
de Ecelefijs adtficatidis , •veíreparandís,num.8. 
perjudicando en qualquicradcftas colas a la parro- 
qwialcompcteUrcclamacio. py„ 



- ^ ^ f de otra fórrriá; y fin qjae n^e 
judjque al derecho parroquial , nofe pueden 
licencias de niicuas fundaciones,Barbofa 
Jiombm, ad Qoncil, Tridmt.Sefsione 2 2^de Sacr. 
Mijfky cd¡?. num, 22. Ecdefia^^elCapdUpi^l 
bUc(2> non comprchendimlur hoc decreté) dummodo 
eamm i anua in vi a publica exeat j ^ adillam 
ómnibus públicus pateat accejus^nec fenejlra ¿n ilU 
Jint per quas in td projpectus haber i vdcatjoabeat-^ 
que neceJarU requisita , nec iuribus parrochia^ 
líbus pr^iudiciíur, 

22 ^ Pues aun concediendo el Sumo 
jPontifíce a los feñores Reyes Católicos de Efpaha 
el derecho de Pacronato en Prebédas y Beneficios, 
no perjudicó al derecho Eclcfiaftico , dexandoío* 
indemne, como parece de la Bula de la Erección, 
ihv, Mullum almdiusquamEatronalus^i^pra- 
fentandi huitifmodi adquirí volumus, nec aliai 
quomodolíbet Apoflolica Sedis,^ aliarum Eccíe-^ 
fianm libertan fuperioritati^ac iurijdicdioni in eif- 
dem praiudicare intendímus, 

23 ^ ^ No es vifto que la Hermandad del 
dicho Hüipital de la Caridad por la protección, y 
adminiílracion que le toca , pueda perjudicar al 
Beneficiado de la parroquial de íenor fan Gil en Jas 
iVliíTasGanradas,ydcmasOfícíos,y funcionesque 
miran a derecho parroquial, ni impedirle a fu Ce¬ 
lebración )pues no tiene jurifdicion para ello el 
Hofpical, y el Bcnefiado vfa de lo que por derecho 
le copete : hazc al propofito las palabras dcl feñoc 
Salgado Regiaproteciione, part, /. cap.npra* 
ludioq, num, 210. h'wVtalicu'msetiam parücu- 
laris Ecclefi^yaut Hofpitalts, lUis fpectaliterpro- 
teBioconcejJadSummo Pontífice ^ ñeque adqf^i^^^ 
iuri¡diBioHsm, nec HUm tolLit mrifdicUoi^^^l^i’^^ 
nom Ecclefiallki,neque exea 
cere, aatprobarefupenoritatem 

Ecclefiam.aut Hoípitde. 
.2-4 <! Porque íüa Capilla del dichoHof- 

phal. es COTOO dcxaniosfuflílado por la conexidad, 

C yeíbr 



y cñátdcmo deloilímitcs de la parroquia de fe- 
áorfan Gil, aceeflbria a dicha Igleíia, por /ujetaríe 
cnquáíiíoalos Oficios Diuiíiosaella,Tufchus//- 
tfer4 jP. q/t ^arro^ 
chiali Ecclefm^i4ir4turi &frl^fjctatur Ecclejia 
de noHú ízdijíc^td enm ChrifiijidelihHs ad eam con- 

fitientí^Us f £ft4ándo eji n tertnims turisparro- 
chiaíiSyC^\áií% d^fine¡v c.ií.AdfecHndHm^ 
dizicttdofc Mida cantada ,y Oficiofolcmnc, roca 
clhazcrlcaclBencficiadodc la iglefiaparroquial 
de Tenor fanGiI,prcfíiicndo a otro que pretenda 
dezirfa,por ícr cnftiIgIcíia,Barbofa/i^C^w, 
póteflat.Epífcóp. p^rt.j, allégate j8^num.¿8.Rec¬ 
tor vero tnp4a Ecclejia t^uojcumejtie ^ altos ejuior-- 
diñe hierarchico, non íant ¡úperiores,anteceditm 
jólemnis Mifsis dicedis alijfque omnibuspruminc- 

ideóRotacen(tiit. 
25 f Ruíías i porque en la Capilla fita 

dentro de los limites parroquiales , no fe puede 
cancar Miffa Tolcmne ,ni hazerfe oblaciones, fi no 
es precediendo paradlo cfpccial licencia del Su¬ 
mo Pon tifice, y fin pcrjuyzio dclderecho parro¬ 
quial, Tufchus¿//¿?. concluf py.ntim. (íAh'i: Am¬ 
plia,qmaparrochta habet mríJdi¿fionem,vt tníra 
juaparrochtdnopofsit decantari dldijfa folemnis, 
necfieriobUttones yqtiando iliudtenderetinpr^ia- 
diemm parrochia nifi de Ikentia Papa ,hocjieret, 

Itttera Ai, concltif. 2j8, num. Ó.Lirnita, qnia 
eoipjo qtiod Papaconcedtt papelU,vel EcclefiAdc 
no(4oconflru¿í¿t,quod ineapopit Adfjfa Qelebrariy 
poterit etiámdecantariy^poterzitparrochtaniyrd 
eam iré, C5* ettam voluntarias oblationes facere du 
tamen, nonfraudent parrochiam, 

z 6 f Y fi para dczir las Miffas cantadas, 
y para lasoblacioncs csneccírariocxprcíTorcfcripco 
dcl Sumo Pontífice, y que no fe defraude el dere¬ 
cho parroquial , mayor razón quandonoconfta 
deíUliccncia>y que la dcl Prelado no fuera íuficie- 
re en pcrjuyzio del Bencnciado, poique erancccf- 
íáiio conícntimicnCQ > ^^*^^paralacnagcna- 

cion 



cjon de los bienes de la parroquia es prccifo ycap 
flacmt I2.qmfi. 2, cap. fiquis Epifcopus io:qHafi^ 
2. cap, J. de rebusEcclejta , non álienandts $ntí\ 
Thonras del Bcnc tom, 2, deimmunitateSccleJtá, 
cap. 17. dub. p. num. ip. Nunquam tamenfu- 
períor,vg.Epifcopusaltenarepotejl bona Eedejia 
inferiorts fine Últm Ecclejia KeBorisconfinJkiJal- 
tem tácito , por fe r adío perjudicial* que aunque 
intervenga el íuperior, es ncccíTarioaísifta el infe¬ 
rior, argumenro textus, tn §.¡edji quis nepotis lo* 
co. Injl.de adoptíonibus,)bi: Eocafu,^^filiuscon* 
^núre debet ne ei invito [us bares agnafcatur. 

27 f ycomodcqualqüierformaquclas 
Midas fe confideren jóboriuas, ó de memorias, 
toque la limoínaa el Beneficiado de íeñorían Gil, 
como a Retor que es de fu parroquial, y Capilla s a 
ella anexas, pues fon vtiics del Beneficio, para fu 
congrua íatcQ.'iciotiyCap.Sacerdosi.quajl. p. ibi: 
O uiin Sacrarfo operantur ,quadéSacrartofunt 

TdXnt, cap. ad eApofloUcam ^2. defunonia, vbi 
Barbóla ibi. CumSacerdotes Omina do¬ 
nantes ac Sacramentorum Mtmfierijs fervientes 
alt debeant ab qs quibus Sacramento, conferunt. 
La ta r« l.fiquts a l'werís,^.'(ed(i impubes, num.po. 

ff. de Itberisagnofcendts, no fe pufde dudar queaya 
de dczír las MiíTas folemnes, y hazer los demas 
Oficios en el dicho tloípjcal de la Caridad el Be¬ 
neficiado de feñor íán Gil, 

2,8 ^ Y mas quando el Hofpital no tiene 
nilc afsiftcpreuilegio de cíicncion qucciancccf- 
hxiopap.adAudientiam ¡. dcEccíeps adtfcandis, 

vel reparandis, que en tal cafo ha de guardar la 
forma por derecho cñ^tuyái, cap. expart.tua 
jj.de ofpcio, potepate iudicis delegati,ibi: E* 
incaiija mxtaiurisaquitatemprocederenifiexpO' 

maturinlitteris noftris, . c~ 
29 ^ Pues todos los Hofpital^*’® P 

fundados con autoridad del Prelado, ó fin ella por 
muerte del fundador, cftan en la protección de u 
Iglefa, Gracianas difcep. Eoret>¡- cap', fSi. num, 



jS» jp, Ahhzswv^p.cumjít 
de foro Competentt.QQn que fe aiícgura mas la mace- 
riadenucftrocaíb. 

30 ^ y pues ctTtrc los derechos parro¬ 
quiales es hazcu los Oficios a los difuntos, yertos 
los han hecho 5 y hazcn los Beneficiados defeñor 
ían Gil que han íidoj y al preíentc es el Doótor don 
Geronimo de la Serna, en los pobres que en dicho 
Hofpiral han muei'co ^ crte aóiode poflcfsion vcl 
quafi era bailante para reconocimiento, y induciS 
de los rícmasactosdejurifdicion parroquial,y ma- 
nufcndon , Baíbofa coUeídama m cap, de Reli-^ 
giofs dormbus , mm,y ¡b¡; Notatnr eúamad 
hoc, ojuodpojjefsio •vnius acius mrifdiSionis í^dei- 
cil tdemm ommbui ,Tirnquell.¿/^ ntraüu Itgna- 
gier, ^. ¡6 .glofsMmrh 1 Gutiérrez conf^^nnm. 

31 ^ Concurriendo afsimcfmo para re- 
cono cimiento de la jurticiadclDodor don Geró¬ 
nimo de laSerna ,el que en las fcrtiuidadcsqucíe 
han celebrado, y celebran en dicho Hofpiral ,fe 
han repicado las campanas de la dicha parroquial* 
percibiendo por ello clSacriftan de la dicha parro¬ 
quia fus derechos como de fierta celebrada en Ca¬ 
pilla anexa a la iglefiade ícnor ían Gil, no parece 

- que concurriendo juriídicionparavnos adfosjaya 
dc faltar a otrosí como es la cclebracio de las Mií- 
fas folcmncs,y dandoíc la rriifma razonjia de pro- 
duzir losmcímos cfc£to$, ex I, íllud ^ adíege^ 
jácjml, l, tlítid^C,deSacro¡an¿íís Ecclefjs^ parí 
r alione injiitutis quipus modis tus patria potejlatis 
falvítíir j Surd. conf. num, ip, fj decij, 
num, 10, 

32 ^ Afsirticndo afsimcfmo, que cnla 
cclebraciondc los Oficios de Semana Santa los ha 
hecho los Beneficiados de la dicha parroquial,y 
cumplido las memorias dcl dichoHoípiral,corno 
Capilla propia de la^icha parroquia 5 dado liccn- 

<^ia para dezir las Muias^l^^lcmncsi todos aertos que 
nunificftaaki jurifdicio por íuscxptcffQs hechos, 

y palabras 



y palabras quélajuflificarí.y coniprucuan.-ar&u^ 
mentó texcus ml. Paulusrefpondit,ff.remratt^ 
^á¿ifr/,quando los hechos por fi bailaran, porícr 
para prcfuadir el medio mas eficaz jillud Obidij 
mepljloU ParidtsHeleng. 

Sedtibihocjuadetrebm noñ wcemaritas. 

,33 ^ Demas de que por licencias auten¬ 
ticas, otorgadas ante eferiuano confia, que los 
Beneficiados de feñor fan Gil las han dado para dc- 
zirlas MiíTas cantadas en fus nombres a otras per- 
lonas Eclefiañieas, y para la celebración de los 
Oficios de Semana Santa, que por auténticos inG 
tiumcntos hazen teleuante prouan^a ,1. cumpra^ 
ctbiis, de probation. Stephanus Gratianus dtjcep- 
tatwnum Forenfmm, cap. pjz. num. j M alear- 
dus deprobaúonibas,concluf.pop.per totam^om. 
Caftillo Ub. 2. rerttm quotidianarém, cap. jd. 
fítfW. 

34 4 Vlterius, porque por los libros de 
juntas y acuerdos de la Hermandad cofia de otras 
licencias dadas por los Beneficiados anteccíTores, 
y ello pagándoles losdcrcchos, y no en otra fot- 
riia.euyos libros hazen leey crédito en perjuyzio 
del dicho Elüípii'ai; argumento textusi»/. rzr.f/í. 
jS. part. J-. í. 2j. 2jf.k 2y. tit.ip. Ub. p. Reco- 
pilatfonis, Bcrnardi Díaz regulapj. Dom. Prarfcs 
Co\i3tV'. praHícarum i cap. 12. num. S. y fiendo de 
Igkfia hazc fee Contra tercero en materia de ceñ¬ 
ios iübbas incap. ad Audientiam , num. dé 

pra¡cr/pttonibus,Kocttnnoconf j 2y. Aúlles tn cap. 
i6. Pratorum, glof. verbo,i.Guticrrcz 
conf. 6. num. 6. 

35 í Y aunqueenlasocafionesqiicfia P'f 
tendido celcbrarfinlicencia dc4ósBciKfi‘^^;!,^°|‘í 
hanfidode kdichaparroquialdc feñorfanGil.tue 
y es notoria la renuencia , y que de hecho fe 
impidió porclDocfiorMcnefes > .Beneficiado que 
fue de la dicha parroquia impidiendo a vn EdcJ 

D fufticq 



líaRícó ptíeñQ en dignidad , a qüc no celcbraíTe poí 
no aucr pedido licencia, y las que dio el Licencia^ 
do don Alonfocic Tapia^ Beneficiado que fuedá 
dicha parroquia ,y Homiano de dichaHermán- 
dad/ucronvcrbalcs,conrcntandofcconquelcpa- 
gaíTcn fus derechos, q aunque huuiera auido omií- 
fionenfuticpojiio perjudicara al derecho parro¬ 
quial jDom.Salg.f^r’r. 2. de Re¿ia proted, dtSo 
cap, p, nam, Sp»ibi: Qjeodnonpoterit remíttiius 
pvAlatioms illoim víedo^ autpatiendo parroehum 
oliospr2,ceder€^qma€um no pofsii exprejfe talimre 
r-enuntiare^inprMudiúu Ecclejia^(^(HCceJJbrUiñea 
pottrit tacite^DzQuno conf 21 num, 7^. lib,t, 
Mcnoch. coñf. p2, num, yS, Itb, jo. Gratianus dtp 
ceptationam Foren/mm, cap, 2p8, num, pp, verfi 
Si ergo alíquis^rutaUsjuiparrochí ignorantia, qjel 
oduiatione duditolerorut:,wl psrmtjjerut^capitulíí 
wl Benepctatos eos pr^zcederCy hoc ex allegatis, non 
debet nocerc^neqm prFmdtcarepsccejfonbus^ ñeque 
oltjsparrochíSiáctnzsdeque porcfcrico,óverbal- 
mente íc han dado cftas dichas licencias por los 
Beneficiados que han (ido de dicha parroquial. 

3^ f Quando todo falcara yj no fuera 
tanrcleuantc paracomprouaciondcla poílcfsion 
enquefe hallan,yhan cftado los Beneficiados de 
la parroquial de íeñor fanGil, y derecho qafsiílc 
como a tal, al Doftor don Gerónimo de la Serna, 
facarade la duda ,y depufiera qualquiera eferupu- 
loque feformaíTc,para impedirle eldezirlas MiT* 
íás folcmnes,y hazcrlos demas Oficios en el dicho 
HofpitaGlas mefmas confiimcioncs que la Her¬ 
mandad tiene, pues dan la forma, y fon las que fe 
guardan,finpodcrfcdezir contra ellas,como leyes 
municipales que obferva, ^.ius autem ciuile injii^ 
tutis naturali , jbi: 2s[om quod qmfque 
populas conjhtiiit , tppus proprium 
cimtatts eji. Y mas fiendo tan a juftadas^quc por ta¬ 
les, y la confirmación de fu 

guardar, Dom. Prasfcs ^q/L,num^ 
^fquejptí.cap. ^l^^^^^reiHrarldo.cap.nu 
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'mh deexc¿fs¡l>us PrxUtomm, cap. cumolim 2 de 
prtMílegijs, Dom. SoIor./¿f ittre Jfidiartit», ton. 2 

ltb. 2. cap. 2<í.Don]. Pkcícs Valcn9uclá 
conf. Sv- num. 77. ibi; Jnducendo etíam,(^ ¡m- 

ponendo grauamtn tfríiflatiomsfuramenítjignum 

notoriam ftíbisBioms tpot la obligación que poi 
razón del juramento fe conftituy c, 

37 ^ Pues tiene canta fuerza cl júrame- 
to,que aunque íc prefte contra la propia libertad,y 
en íu detrimento coníiftc 3 y ay obligación de 
cumplirle, aunque la libertad fea tan eftimable, ex 
l. libertas,de origine iuris, Valboa tn cap. 1. de 

ture turando ,num. Sg.Ft ’v.g.ficaptinjus lufajfet 
tnfidelÍbus,apiidíjiuos intuye detinebatur fein Cua 
líbertatis praúum daturum eis mille áureos taletu- 

ramentum non ejji relaxandum,propterJcadaíum, 
^ ne Mornen üei aptsdfilos blafphemetur. Etin- 
fciius.’ Idem ejfe dicedum,Jícaptivt*s iurajfet jeillnc 

ejfe reddtturum,nam proculdabio teneretur re dire, 

tttam cmn mortts periculo, propter eanáem vatio- 
nem. 

38 ^ En las dichas conftituciones deJa 
Hermandad del dicho Hoíjjital, celebradas ,7 ju¬ 
radas ante Juan de Montalvan fu Secretario, tu 
fecha el año de itís¡. en la conjittucion S'.tit. j. da¬ 
do la forma a la fiefta principal de cada año, que es 
el fegundoDomingo defpuesdela Epiphania jCn 
quinto celebrar la Milla, difpone.T/]<íí/e</f^V/í« 

J^iiffael ‘Beaj^ctado de la parrotfuia defeñorfan 
(jil^acjuien toca, o de fu licencia,el Sacerdoteijiuea 
los Comijfariospareciere. 

59 ^ 1 enh conjittucionp.tit. d-. ícot- 
dcna,que porcada Hermano de la dicha Hermati- 
dad que muriere fe digantrcyntaMiffas.y 
tada,y por Noiucmbrc de cada ario ícbagá horas 
por los Hermanos difuntos.con Vigd's y MiUa 
Cantada, Sermón,y muíica, ibi: Pagando de todo la 

lnnojnaaco(iumbra4a,y lasMfJP*^ re‘{adasdírd 
el Keüor delHofpital.Oc ldtnn á laHcr- 

njandad en fus leyes lo q«« oponerle a 



tomó diipofjcÍGri y voluntaci ajuíladai cxárt 
jumento textus wl.ncwh ^S.^.dele^atis -í-ibi; 
i/Vetnopotcjlin tcjl^wcntofuo c^mcvcnc Ic^csinluó 
teflamento , locmn habunt , pues diípuío que las 
Milla? re-zadas las ciixeíTc el Rcdtor, quccsloquc 
üudo,fin ampliarlo a las cantadas, por reconocer 

' tocar a los Beneficiados de la parroquia defeñoc 
fanGil, fin eílender la forma a mas, guardando la 
del derecho parroquial. , 

40 f yfcdenota,pucscnlafflw/í//««o» 
^.áá tit. 3. hablando de las cnfcrmasqucrnuc- 
rcntrizMo^^\tz\^h\{r Con las que murieren, ha de 
guardardReSorlo contenidoinlaconflitucion 12^ 

ddtitul. 4..de ¡le libro,efiofifi perjuy^to déla parro- 

Y lo que contiene la dicha conftitucion 12, 
es,vender losbicncsdc las dichas enfermas difun¬ 
tas,)'íu valor fe diga de Midas,finpctjuyziodcla 
parroquia , a quien demas de los derechos de los 
fnnerales, pertenece vn nouenarjo de Miflasreza- 
dasiíi no hazcn teftamento, ófi no fe entierran co¬ 
mo pobrcsjfin Miíra,ni Vigilia cantada,y fi le otor- 
gan,toca a la panoquia la quarta de Midas que mS 
daren, que hada en cño fe ajuftó la Hermandad a 
la difpolicion de derecho, que es, q toque la quarta 
ala dicha parroquia, Barbóla p‘iTt. 3. deoffiew, ^ 
potejlatepavrochfyCap. 2p. nutn- ip. 

41 ff T en la cotjfiimctony.ddmulo 3: 
fe ordena, qiít las Midasque fe dexana la Herma- 
dad por razonde algunos legados A.cftas las diga 
el Redfor , que fon las Midas rezaos que puede 
dezir, porque las cantadasde memorias qfon ló. 
haftaoy encada vn año, por tocarlc,lasdizccomo 
tal Bencficiadodc la dicha parroquia cldichoDoc 
tor don Gerónimo de la Serna, y los demas Be¬ 
neficiados fus antecedores las han dicho, dando 
por ellas de limofnala Hermandad nouétay fcys 
reales, y fe han pagado hada el año padadodc rail 
y feyfcicntosy cincuenta y fcys,y cdan apuntadas 
en las cablas de memorias déla dicha parroquia,dc 
leñor fanGil, y !á fatisfacionpoj; Iqj iit)j;osj cuen¬ 

tas 



tas , y Ubrancás de lahazicnda del dicho Hofp^ 
tal con di 1 y porteftimonio, que para en el atch¡. 
uodc que hazc mención la conflitucion:>.dcLtitulo 

en razón cic la Colocación que íc hizodcl San- 
tifsimo Sacramento en la dicha Iglefia del dicho 
Hofpital. 

41 ^Ycsdcadvcrrir.qucnilascbnfli- 
tuciones referidas, afsi del año de i6j i. comodc 

lasde 513.nienlasdc 5 3 4.01 en las de 53d.no fe ha 
lia coílitució en que laHermandad ordene cola al - 
guna que fea en dctrimécodel dcrechoparroquial* 

^ YenclticmpoquehaquccsBcne- 
ficiado de la dicha p.irroquia de feñor fan Gii el di¬ 
cho Doótor don Gerónimo de Ja Serna.cl año paí- 
fadodc $6. dixo !a MiíTa cantada como tal Bcnc- 
ficiado.en las honras que por los Hermanos difun¬ 
tos celebró la dicha Hermandad, y en la fieftade 
HueftraSeñora de la Concepción dio licencia pa¬ 
ra que la dixeíTc vn Prebendado, y, de vna y otra 
ficha percibió losdcrccbos,quc por hallaife en ef- 
taquafipoíTcfsion es bailante para lamanutcnció, 
Dorn. Pra-’fes QQ\iixm\'h%pracikarur»,cap.ij, 
nttm. j. Fontal), dtpaítisnttpüalibus ^claufula 7. 
nloC part. 10. num.JS- Poítio obfir'Vat. 77. num. 
8. iecif. Sp. n sm.í. Cyriac. N/g. controvetf^ 
'-201. nurn. 173. ¡bi: Ettn pracedentips iudicanda 
eíi {ecundt-unquafipues para la manu¬ 
tención bailara vn aclo, Menoch.cíw/. 126.mm. 
¿.llb. 2.G\'¿mn.difcepti}tiom4m Poren/ium.cap, 

2io.nnm.q.J. masquandoahillcla coní- 
tumbrc,Dom.Salgado de Regia procie^ 
t(otJ(,cap. p. nam.ú.infini, ibi; Q^oconjaetudo, 
Jfgnaí loc’jmpdefedi cundí, jiafídt. 

^ Pues c5 la poíTcüion de tanto nc- 

po que en los Beneficiados déla dicha pirroqrir» 
' aísiíle, aun no íiendo titulada pata la 

fuera'bailante , Srephanus Gratianus drfeep a 
mtm Forunjinm , cap 4.02. 
4SíM.F.'^o^.demanuTeP(»do,ob[crvat.q.2.n.i. 

dtctf $ 20, mm, 12. ^ decif. 47^' 7 • 
£ Y auní]ir5 



¡4? / f y aunque la poíTeísion fín títuld 
pra;liimitur praEcaria,BaId.¿»/.^.»»»>.^ $.C.defir* 
tatut.afda^f atoisidecif. s4-3-num.ji.lth. 2. 
Dom. Príefes Valcn9acla cí?»/ i2i.num. quan- 
do fe juftificacon ciruilo jyíl derecho aísiftc, mas 
fuerza tiene, Alexand. conf. jd. num.x. ^conf 
n8. num. 2. ^ 8. íth. 2. & conf. 8. num,i2.YSom^ 
Praefes Valcn^ucia conf jj8.num. p^. Etcfuia in 
manutenttone debet jemper conjíderari poffejsioppus: 
efi [imlo mftífcatn^.^ f¡fy.¡¡ afsiflentia vej¡(ta,(^ 

roboratay^í tnjuum habentfauorem. 

46 4 En la poflcfsió de nucñro cafo co¬ 
curre, como dexamos fundado , el afsiftcncía de 
d.crecho,quc cs,q.ucen lalglcfia propia clBenc- 
ficiadoaya dcdczirlasMiflasíblcmncs, pcrccbic 
las oblaciones j y demas obenciones que le tocan, 
afsi en ella, como en fus Capillas anexas, y funda¬ 
das dentro de los limites parroquiales, como lo es 
la del dicho Hofpital,y por las constituciones fe 

difponga, que por ellas fuera bailante para lacón- • 
tinuacion enclDo(9:or donGcronimo de la Serna, 
Dom. Praeícs Vaícn^ucla conf. jj. num. 8. ibi: 
O mdpofefsioyc^uainhArtdertmcontinuatur vir- 
íutealtcmus Jiatuti,hoc ptrmitténtis ,non dejinit 
coT)únmn,c¡uamuis executorrefijiat, impediré 
njelit, 65’ ideo, non objiante ditia coníradiéíione 
perúnet,^ fmt legttme tradita,il Dodtor don Gc- 
lonimodc la Serna, como tal Beneficiado, afsi por 
derecho,como por los eñatutós de la Hermandad 
dcl Hofpital , letocadczirlasMiflasfolemncs, y 
demás Oficios Diuinos.dcqtcfultadcívanecerlc 
qualquicr cfcrupuloquc en contrario fe forme, 

47 f y pues de los libros de la Herman¬ 
dad fe deduce el exprcíTo derecho en que funda el 
Doíflordon Gerónimo dclaScrna dczirlas Mií- 
fas cantadas,y hazer los demas Oficios,fe halla fun 
dadaíu intcncion,quccsloc)uc fc requiere, ó?/, 

c]ui,f.^eprobatd.aaorí]uodaffeuerat,C.foke,l qui 
reculare, C.deAdtndo,Dotn Piafes ValcDcuela 
eonf.128. num. P4.^ reconor 

.-icndojc; 



feichdofc p6rdichósl!brós,qüé.¿s rclcüáñtc 6róü5° 
q!L.,ex cap.mmcaufam is.de proBatiof3Íbus,v^ap. /«_ 
pereo, vbi khhzi de parrochts, Rbdcricüs Suárcz 
allegat. $.num.22, "Dom. Pra:fes VaicbciiclaVow/'. 

33:mma2M:MAd:imÍ,quiaperlibroUntiq^^^ 
'vifuaitonts diéÍA Eccleft/t,cdfiaí de di¿i¡t iunid-^ 

m, ^ annexíom-,pro'hÁtioemm,perUl>rosetmiquos, 
magnam ‘vim babel, no parece puede tener duda 
la materia, pues en lo que pudiera hallarfe contra 
el derecho parroquial, íc halla ÍU mayor obfervá- 
cia,pudicndofc repetirlas palabras dcl texto mi. 
ntdlus 2.§ . final, C. de exhibendis, ^ trafmttten~ ' 
dís reís,ih'v. Qjúpofied <jud ad iudtcevenerit adhi~ 

uita advocatione ms debebit expíorare.quafitu ac 
taridtti parí iü accafatore fortuna retinen doñee 
repererk, cogmtto celébrala difcrimen, rcfpecílodc 
que reconocido el derecho parroquial, y cóhftitu'- 
dones de la Hermandad > fe halla y corre' fin dudá 
la materia. 

48 f deílepapel .yquc 
no, le falte a la jufticia del Dódor don Gerónimo 
de la Serna fundamentoque no Icafsifta, pues lo 
diípone en fii fauorel Synodal deftc Arcobiípado 
en el titulo 13.de Rétigiófis,^pijs domiBm\t>um. Y. 
ibi: En todos los Hofpitales Je diga Jldijfk íos‘Do~ 
■mingos,y fiejias de guardar, y otros dias, fihutite'- 
Ye aparejo-, á los pobres,fi enfermos de ellos,y el Rec~ 

. for rep^ mydado que todos la ojgan entéra, y en 
los HoffiifuTes'don de humen C apiUas, y 'concu rri ' 
gente defu’era a o) r MtJJdjnofe dirá los Domingo i, 
y fiejias de guardar, mientras en l'álglefia parro¬ 
quial dél tal Hofpttal fe dixere la Mtfia mayor,y 
iíiHm'na .Mifia cantada -, hi otro Oficio cantado 
fe diga en losdtchós Hofpitales,Ji no fuere poreER^' 
neficmdo,o Beneficiados de fu parroquia, ó de¡^ , 
licencia. fi 
, ,1 ^ cftaconftitucwSynodalfea 
Jcy Vma én los Ar^obifpados./ Obifpados, que fe 
dcUCguártiári Doitj.Prifts Valcncuclaconf iyg, 

m.jj.ihy. Etetiam ^y^’>dali-> 

qtu 



m tilo Epifcopattftfijahífuaht Ux, pues Te hi-* 
zc en virtud de lafacultad que para ello dá el San- 
íoConííiiodc Trcnco, de reformai. Sef. z^.ciip.z. 

Lid.tit.j.parí.1. 

50 ^ Pücsja razón que afsiíle para dicha 
conñitucion Synoda],es,quc comolas Miffas can¬ 
tadas j y ortos Oficios Ion actos parroquiales, quC 
•tocan a el Beneficiado de la parroquia donde fe ce¬ 
lebran,yque en las cafas propias nohadcprcfidit 
la perfona eftrana.fino el proprio Sacerdote,que es 
scl Bcnc ficiado que lo es en íu parroquia, 
granes de pénit. QÍ remif.Bitb.deture Ecelefeap. 
18. num. 14.. ibi. í/'ocatur ttiam cumltletparro.- 
ehU Reéíer proptus Sacerdos. 

51 ^ y para que toque el dczir las dichas 
Al idas folemnes, y demas Oficios, a los Bcncficia- 
dos dcla dicha parroquia, celebrandofe en Capi¬ 
llas de los Hofpkales.íitOs dentro de los limites 
parroquialcs, y aueifc afsi determinado por la Sa¬ 
grada Congregación, cuya dccifion refiere Aguft. 
Barbqfa 2. inris Ecclejiafiic. Vniu. cap. 11. dt 
Etofpii. cofratcrn.mm.io yin fin-ihuConfrater* 
míales nopojfmt ineorSEccleJfjsfaisptr fuos Ca^ 
píllanos [acere folmniur ,ctiel>rart coafefstones, 
áfidire,[peltre, Sacramenta minijlrare, fS ftmi- 
lta{c^uaadfolíim parrocham fpt¿iant)alfq»eeM~ 
prejja Itcenlia Ordinarij , iS parrochis eadem S, 
[ongreg. RiíuummEPeapoHianai8.M-a^ 16o2. 
in Cafar Augüjldna 14.. /amarij id 12. pues fi en 
fus propias Igleíias ,íc les concede en la Capilla dei 
Hofpical de la Caridad,que demas de citar anexa a 
1,1 par toquial dc’fcnor ían Gil,y dentro dcfus limi¬ 
tes pai toquialcs, fe fundó fin perjuyzio del dere¬ 
cho parioquiaUy cnquancoaAliíTasíblcmncs,y 
oficios, en fus conftituciónes fediípone que las 
digan y celebren los Beneficiados dc ella, no tiene 
dfida la mate ria de nucUro cafo,m¡íandoIa a todos 
vffis, por ícrfauora bles 

tI, ■ 5 Y oomó los Beneficiados tengan 
■fctndád|yui,Kbncion,poraísiairlcsJadilpoíiciün 



dc^dcreclro.aeftaM 
rhicas, y Capillas, dentro defus parroquias fitasÚ 
toque ks oblaciones,cciebradón dé Miírascánt!! 
das, 7 demas Oficios ^ como demas de Ibdifpuefto 
por derccbo fe experimenrá en todos los HofpjX 

talcs,Hermitas,y Qpillasdcftc Ár9obifpado,»o« 
liaze masen fauordel Doélor dor^ Gcroiiimóde la 

Setna ,por ícrlácxpcticnciamacftrádcías cofas, 
y qpe da la mas ícgúrá nórmá a tWiúcap.t^uSftt de 
eUíiione,lií-á J. Cicer.^p.^depeenisX^,Písfés Va * 
knqackconf7d.f2(tt».y2. &conf.^j.mm iSj- ^ 
co»l.id .^^.rcídxa, qac no íolo CD el HUpitáí 
de la Caridadfc obfcrva,finocnlosdcmas Hofti, 
tales. Capillas, 7 Hcrmitas.fin quc.tcngadudaíá 
.materia, por coréente, cierta j jjuftifícada, y por 
talfupraéticacs inconcufa, 

Hallandóíecnlá prctenfionjundíV 
ca de el Doiítor don Gerónimo de la Serna ladif* 
poíición de derecho ijalsiflicndo la diípücftb tij 
las cóftitúcíones de la dicha Hermandad de la Ca¬ 
ridad , lappíTcfsion vcl quafi Cn qbceftah,y hati 
ciliado IpS Écncficiádos dc fchpf fan Gíhclyfo y 
ponftum.br.c que fe ha tcnidp, y praéWcádo.y la 
c.Qnftitucjpn,S7nodal,hazcn indúbitaiBleJa ma4- 
lia,y mas prcciía la bb%acion en clDo<^ordpGe^ 
fpninio de la Serna,como tal Beneficiado,para 
c'efcndcrfu derecho parroquial i pUésde hoba- 
zcrlb, nofe librará de la calumnia de cbnftitoy tfc 
Red . hazcal prbpofito Cujacius hí. j.paülia'4 
(diBt*m,iin (xplmt'mtUid‘cundi,^.fi qtttí m 

•vocaiíis.nonterít^hh Q^pd¡ipotejiatm 

mn defenMt immnttti Ma^raíuStveluttMdiíí- 
taüs reuméfe. y ■' 

54 . ^ HoscauíashamouidoaclDoél^oe 
d5 Gerónimo de la Serna a fundar derecho parro¬ 
quial. La primera,por auerfedudado 
uicíícpara que dixcílc las Miffas cantadas,/hizrcl- 
fe los demas Oficios 

- nes en la Capilla del dicho ® Hcécia 
laspcrfonas 4«icbra(rcn,hafido ptecifo cnftier^a 

F de 



de ííefcíifa,mSs quéTolunfad.dc cícrím’r,Díuus 
Hicronymus eptjiola u.in Augufi. ibiiShnde- 

fertjtont meiallquid fcnpferomípain tee^,¿¡f(i/me 
probocapnon in me , ^uia re/pondere compubfus 
fam, por fer permitida para la confcrvacion de di¬ 
cho derecho parroquia! ,y que fe reconozca fu no-| 
toria,jufticia, porftis fundamentos, que aunque á 
otropropoíito hazcnlas paiabrasdefanAmbro- 
'Í\qdeopctlíb,i• c.^p, go, DecetopeefininojiyoyHfn 
teprneppMicamextjiimationemne deyoguetuy 
mmert, y que la omiísion de proponerla no fea 
caufa de mayor embarazo en lo futuro, illud Ca- 
boáoúUb. 3. 'vayiay.epiftolasi.EtqmnUm ma- 
Uyüyerumemendattonos deleéÍHS ,neconcepa vi- 
deatuy extacituynitate íteentia. 

55" f Y la íegunda caufairnpulfiuahafido, 
clqucaélotangrande,comoaísiftiraComunidad 
tan;iluftre y noble en las fcftiuidadcs y Oficios 
que en la Capilla del dicho Hofpical fe celebran, fe 
pcrdieíTc con derecho can notorio,qnando cl con- 
iervarlc firuede dcfvancciraicnto, y por premio 
de los cíludiosdel Dodor don Gerónimo de laSc f- 
na.quenocrayuftq permiticííc aotro cñraño ho¬ 
ra tan íinguiar ,facit illudBaruchc4^'.^..Ne tra~ 
das altengloytam tuam, dignitatemtuamgen^ 
iiptena. Y aísi la obligación de el Beneficio, 
y'confcrvar el derecho parroquial , y librarfc de 
lacenfura de los compañeros Beneficiados, en la 
omisión, como la cflímacion de la preeminencia 
qucrcfulta,fon cfpuela qucauiuamasclcuydado 
para fu confiftencia. 

5*5 f Ex quibus parece fer cierto el de¬ 
recho parroquial, y no tener controuerfia, que es 
loque fe pretende efcuíár, pues aun en ella íc cP 

peral á la a^tcrminacionfauorablc, Salvainomni- 
busV.S.C. 

Di «D. Gregorio 
García Tcllo. i 


